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beneficio de! Come 
Escolar 

Con gran asistencia de publi¬ 
co Se: celebró o.ncche en el Gtu- 

Encalar “Carmen Benitcz”, 
el ^ruiacirdd festival a benefi¬ 
cio de l Comedor de dicha Es- 

toe,a- '•¡«rttIJfl 
En primer lugar se puso en 

c-cend, la Fiesta1 Ffamenca osee 
nificada: “El Cortijo de las Pa 
•amas”, libreto* dividido en 3 
cuadrcfc, original de don Ama 
dor Martinc-z y Jo\é González 
“Pepillio-” y en cuyo reparto in¬ 
tervinieron las encantadoras se 
noritas MañoNita. Garcia-férán,. 
Angelita Punto, Marina Muñoz 
“Niña Marina”, Mariquita1 Gue 
rrere y destacada jóvenes de la 
1-u.enn sociedad. 

Sin hacer distingos de niñgU 
na ciane, no$ cabe decir, que 
anoche asisiirnos, a 1 borozados al 
nacimiento d:-, una gran e^tre.- 
Na: la niña Marina Muñoz; la 
que con un «arte excepcional 
dentro do sus cortos años, dr$ 
tacó sobre todos por gracia 
V. peculiar astiig en sus distin¬ 
tos bailes* , j . 

frttrs ic?s entreactos, Ta5. mis 
mas stñoritas interpretaron bai¬ 
les, y canciones que fueron' muy 
del de agrado del -público.* * 

v asi, hásta e| Fin dd Fiesta; 
ci.ia transcurrió denírq de Xtii 
agradable ambiente de arte v c& 
Picador. 

Paquita Lobato., fina y ele-, 
gante, tanto en su$ bailes, co¬ 
mo en sus canciones, cosechó 
gran númeiro do aplausos y j o 
misancj Mcri-Pepa Pinteño, ex, 
ec.pciona] bailarina. Tamo asi, 
como Miguel Rincón y “Pepii 
lio”, el lorcTC-poeta, que recité 
‘U gran creación “Romance de 
Mamó Btimctotc”. 

En resumen: toda í¿ fiesta 
tuvo un carácter de, permanen¬ 

te aisgria cn la que todos,—afi 
clonados con verdadera catego1 
ria de grande artistas—cupie¬ 
ron salir adelante en <u5 respec 
tivxj, cometidos y nos hicieron 
Pa-‘ar un i rita ^rñdnbijislmo^ 

JVu V-'ra eiihcraíbu-ína a don 
AfffSíor. a ia3. señoritas Ma 
nolita Carda T rán > Dorita 
f aites, la. cual interpretó rna 
ravillosa menta unas jCtas y 

que asimismo colabora rea en 
organización de esto' acio 

y a_toSps. y t-odcs los d>más, 
QU- con su arto hicrc-ron fs 

'a realización efeü pro 
grama. 

•JUAN DE LA PUTA 


